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1. Objeto  
El adjudicatario deberá prestar a BEC los Servicios de Limpieza del Recinto y edificios y,  limpieza, 
mantenimiento y gestión del mobiliario destinado a eventos (en adelante, los “Servicios de 
Limpieza”) que sean requeridos por BEC, en los términos recogidos en el Pliego, en el Contrato y 
en la Oferta del adjudicatario, de manera que diariamente y en todo momento permanezcan en un 
estado de limpieza óptimo, tanto en los periodos relacionados con los eventos organizados por Bec 
como los organizados por terceros, y  en periodos de no celebración. 

 

2. Condiciones generales 
2.1. Reciclado 

 
Todos los elementos susceptibles de ser reciclados tanto en oficinas (papel, tóner o tinta,  pilas etc.),  
como en pabellones (moqueta, madera, vidrio, plástico, papel, cartón, taladrinas, pintura etc.), 
deberán ser depositados en los contenedores específicos o/y por zonas de trabajo del personal, su 
ubicación será discreta. Se diferenciarán por colores según normativa. Dichos materiales se 
trasladarán periódicamente a los contenedores de reciclaje situados en los Puntos Verdes 
(contenedores ubicados en la calle denominada “camional exterior/interior”) 
En concreto estarían incluidos entre otros: 
 

§ Contenedores de recogida selectiva (papel, pilas, tóner o tinta  y cualquier otro elemento 
susceptible de ser reciclado)  en oficinas de Bec. 

§ Contenedores de recogida selectiva (moqueta, madera, vidrio, plástico, papel, cartón, 
taladrinas, pintura etc.), en pabellones de Bec. 

§ Contenedores necesarios para reciclaje selectivo Ver Anexo  “Medios Materiales por 
Zona” 

§ Contenedores de reciclado para lámparas y su gestión con la empresa de reciclado. Ver 
Anexo  “Gestión de residuos” 

 
Se llevará a cabo un Plan de gestión de Calidad Medioambiental para BEC, mediante  el cual, el  
licitador informará e  incorporará  todas aquellas innovaciones tecnológicas, sistemas, 
procedimientos, etc., que contribuyan a la minimización de impactos ambientales en todos los 
aspectos relativos al servicio, en especial a medios materiales. 
Los sistemas de calidad y gestión medioambiental implantados se deberán mantener a lo largo de la 
vigencia del contrato 
Será obligación del adjudicatario el mantenimiento integral de los contendores con el objeto de que 
éstos se encuentren siempre en perfecto estado de conservación y uso, para ello realizará 
periódicamente la limpieza, mantenimiento y reposición de los contenedores si fuera necesario. 
Se  informará a BEC del nombre y datos de la empresa/s recuperadora/s  a la/s que se entregarán 
todos los materiales susceptibles de ser reciclados, así como a presentar mensualmente los albaranes 
de entrega en el que figuren entre otros datos: tipo de materiales depositados, peso por tipo de residuo 
y fecha. 
El importe del reciclado irá a cargo de BEC  quien tendrá acceso a un programa informático de 
gestión de residuos para comprobación, supervisión y conformidad de las toneladas tratadas. El 
licitante propondrá en su oferta método a seguir para el cumplimiento de este requisito. 
Será responsabilidad del adjudicatario dar de alta a Bec en los registros oficiales necesarios para la 
correcta tramitación y tratamiento de los residuos que llevará a cabo el adjudicatario en nombre de 
BEC.  
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2.2. Programa de trabajo 
El adjudicatario, en su oferta,  habrá de presentar a Bec  un programa de la realización de los tres 
tipos de trabajos detallados en este apartado (Biemh, Bime y Arena), en el que habrán de 
especificarse tanto los medios como el personal destinados al desarrollo del servicio.  Se redactarán 
procedimientos de trabajo por periodos (montaje, celebración y desmontaje), por ocupación, 
ubicación  y tipología del evento especificando el número de personas destinadas a cada zona y 
servicio. Asimismo, se planificarán las limpiezas fijas generales con fecha de finalización, y se 
determinará el número de personas mínimo necesario. 

 

Deberá entregarse una descripción detallada  de la metodología de la clasificación de residuos previa 
al reciclaje. 

Este programa deberá ser presentado en la oferta para su valoración por parte de BEC.  
 

•  Biemh 

Certamen de carácter industrial con exposición de maquinaria de gran volumen y peso, que atrae a 
un gran número de profesionales del sector. Requiere la limpieza de un número elevado de stands. 
Se producen desechos y residuos tipo: taladrinas, limaduras de metal etc.,  que en ocasiones han de 
ser retirados diariamente. 

En la limpieza a realizar, se entienden incluidas todas las zonas de tránsito, barandillado, puertas, 
mobiliario urbano etc. 

 Se incluyen el material, elementos y maquinaria necesarios para la realización de los trabajos objeto 
del contrato, deberán indicarse las características de los mismos.  

 

• Bime 
 

Evento de carácter musical  con ocupación de pabellones y centro de congresos. De gran volumen, 
que atrae a un gran número de profesionales del sector así como a público general. Requiere la 
limpieza de un número elevado de distintas zonas. Se producen desechos y residuos tipo orgánicos 
y de cartonaje.  

En la limpieza a realizar, se entienden incluidas todas las zonas de tránsito, barandillado, puertas, 
mobiliario urbano etc.    

Se   incluyen el material, elementos y maquinaria necesarios para la realización de los trabajos objeto 
del contrato, deberán indicarse las características de los mismos.  

 

• Arena 
 
Plan de limpiezas para el pabellón Arena 
 
Además de la celebración se consideran incluidos los periodos de montaje y de desmontaje en las 
condiciones indicadas en el pliego 
Por sus características pueden darse ocupaciones de pabellón completo, medio pabellón, ¼ de 
pabellón, así como diferentes grados de suciedad en función del evento. Cabe la posibilidad también 
de celebrarse un mismo evento con diferentes sesiones. 

 
Especial relevancia en esta actividad tienen las zonas de baños y back stage. 
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2.3. Personal del adjudicatario 
 
El adjudicatario tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles 
de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
La oferta debe recoger la relación de medios personales y materiales que el adjudicatario deberá 
utilizar en la prestación de los Servicios de Limpieza, su planificación y modo de ejecución.  
El personal del adjudicatario deberá poseer una experiencia y capacitación profesional suficiente 
para llevar a cabo por sí mismos la totalidad de los Servicios de Limpieza, que deberá ser aportada 
a Bec. 
 

Modificaciones en el personal del adjudicatario 

Debido a las características de las infraestructuras de BEC, así como a su particular actividad, es 
requerimiento de BEC que el equipo humano sea conocedor de todo ello, por lo que deberá ser 
estable en el tiempo y de baja rotación.   
Una vez iniciada la prestación de los Servicios de Limpieza, en caso de sustitución de algún 
componente del equipo humano, el adjudicatario solicitará a BEC su autorización previa a la 
ejecución del cambio aportando la identidad, función, capacitación profesional y contacto. BEC 
podrá exigir al  adjudicatario la retirada inmediata de los miembros de su personal que considere 
que desarrollen un comportamiento incorrecto o negligente en la prestación de los Servicios de 
Limpieza. 

Jefe de Limpieza 

El adjudicatario deberá nombrar un jefe de limpieza que actuará como interlocutor válido para toma 
de decisiones, con titulación adecuada, capacidad y facultades para poder recibir y ejecutar con plena 
responsabilidad, cuantas órdenes o indicaciones reciba de  BEC, disponible y localizable en todo 
momento 24 horas 365 días al año. Será responsable de la correcta organización y prestación de los 
Servicios de Limpieza por su personal dependiente y de la observancia de la normativa aplicable. 
El jefe de limpieza será el responsable, a su vez, de analizar, en cada caso, junto con el Departamento 
de Limpieza de BEC, las necesidades de limpieza que se pudieran presentar con carácter general, o 
en cada caso, atendiendo a los servicios adicionales que se pudieran requerir y a tal efecto, deberán 
aprobar conjuntamente un Plan de Limpieza en el que se planifiquen y programen las actuaciones 
precisas para la realización de los Servicios de Limpieza.  
El jefe de limpieza nombrará como mínimo dos (2) encargados,  que se encontrarán de forma 
presencial en BEC. El costo de los mismos, estará incluido en el precio ofertado, no siendo 
facturables en ningún caso ni suponiendo ningún costo adicional para BEC. En todos los eventos, 
durante los periodos de montaje, celebración y desmontaje deberán permanecer en las instalaciones  
y de forma explícita supervisarán el estado de los mismos estando finalizado como mínimo 2 horas 
antes del acceso de los expositores hasta comprobar que la superficie contratada y sus accesos  
quedan en un estado óptimo de limpieza.  No obstante, si el volumen y complejidad de los eventos 
lo requiere, deberán incrementar el número de encargados necesarios sin costo adicional.            
El jefe de limpieza será responsable de prestar a su personal dependiente y al de sus empresas 
colaboradoras o subcontratadas tanto los medios como la formación siguientes: 
Distribución de las instalaciones, dependencias y mobiliario del recinto; actividad de BEC, 
características de los certámenes, espectáculos o eventos programados y las necesidades de cada 
uno; plan de autoprotección y plan de seguridad del recinto métodos de limpieza  específicos de 
determinadas instalaciones y equipos. Maquinaria, contenedores de reciclaje y materiales necesarios 
para la correcta realización del trabajo. 
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2.4. Cesión de uso de local o espacio 
 
BEC podrá ceder al  adjudicatario en precario un local o espacio dentro del Recinto totalmente vacío 
sin incluir ninguna instalación, maquinaria, material ni útil precisos para la prestación del servicio 
contratado  destinado a facilitar la prestación de los Servicios de Limpieza. En el local o espacio 
cedido el  adjudicatario podrá depositar los medios materiales empleados en la ejecución de los 
servicios de limpieza.  
Los medios materiales depositados por el  adjudicatario en el local o espacio cedido no estarán bajo 
custodia o depósito de BEC, siendo los riesgos que pudieran afectar a los mismos a cargo del  
adjudicatario. Siendo el  adjudicatario, en todo caso, el único responsable por los daños y/o 
perjuicios causados en los medios materiales depositados ocasionados por robo, hurto, u otras 
causas,  cualquiera sea su origen y procedencia. 
El  adjudicatario no podrá realizar en el local cedido ningún tipo de actividad comercial que exceda 
de las obligaciones asumidas frente a BEC en el presente contrato. 
El  adjudicatario deberá devolver el local o espacio cedido, cuando BEC así se lo requiera, en el 
mismo estado en que se le entregó, obligándose a abonar los desperfectos que hubiera ocasionado 
en el mismo. 

Tanto el vestuario como el material deberán permanecer en perfecto estado de conservación y 
limpieza, pudiendo BEC ejercer su derecho a obligar al adjudicatario a la reposición inmediata por 
mala conservación.  

 
 

2.5. Observancia de la normativa 
 
El adjudicatario deberá observar durante la prestación de los Servicios de Limpieza toda la 
normativa vigente en materia medioambiental, salubridad y de tratamiento de residuos que sea de 
aplicación atendiendo a las características y especificidades de los Servicios de Limpieza a prestar 
en cada caso. De manera que, el  adjudicatario responderá de forma exclusiva de las sanciones 
administrativas y de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que su incumplimiento le 
pudieran ocasionar a BEC. 

 

3. Condiciones particulares 
 

3.1. Limpieza y mobiliario en General y en Evento 
3.1.1 General 
Limpieza y retirada de residuos de los locales y zonas definidas a continuación.  Además se incluirá 
la limpieza, la atención y el mantenimiento de los días vinculados  a los eventos durante los periodos 
de montaje, celebración y desmontaje en estas zonas así como todos y cada uno de los elementos 
comprendidos en dichos espacios (mobiliario adscrito al espacio, almacenes,  salas de instalaciones 
etc.) 
 

3.1.1.1.  Superficies 
 

a. Aparcamientos  –1, -2, -3, incluidos ascensores;  núcleos al Atrio; accesos / salidas 
de vehículos y peatones, garitas etc. 

b. Atrio 
c.  Edificio Eaco (Congresos) 
d.  Edificio Eaco  (Torre Oficinas)  
e.  Edificio de instalaciones: instalaciones y  estructura. 
f.  Jácenas 
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g.  Mochilas  
h.  Galerías de instalaciones 
i.  Cubiertas (exterior en su totalidad) 
j. Fuente cibernética 
k. Zonas acristaladas (incluidos aluminios y barandillado) 
l. Accesos exteriores Norte y Sur zona peatonal y bajo Luxua (delimitado por valla 

perimetral) 
m. Superficie expositiva o de eventos durante los días vinculados a la celebración en 

pabellones 1 al 6 y sus accesos en cota “0” 
n. Fija, periódica  y completa de todos los Pabellones y sus accesos con todos sus 

elementos, componentes y locales en días de no vinculación.  
o. Calle camional exterior e interior en cota  “0” en toda su superficie. 

 

§ Parking –1; -2; -3; incluyendo la totalidad de sus componentes, instalaciones, galerías, garitas, 
limpieza higiénico sanitaria de aseos y la reposición de productos, núcleos y  rampas de acceso,  
acceso metro, ascensores y cualquier elemento ubicado en las zonas descritas: estructurales, 
señalética  (o señalización) etcétera.   

§ Atrio, Hall de acceso, oficinas administrativas incluyendo elementos decorativos, limpieza 
higiénico sanitaria de aseos y la reposición de productos, cristales, mobiliario, y cualquier 
elemento o habitáculo ubicado en las zonas descritas, núcleos de acceso, escaleras etc., así como 
sus exteriores,  Bajo Luxua, acceso Sur (escaleras y ascensor panorámico junto al acceso al 
Atrio).  

§ Edificio EACO y Torre de oficinas incluyendo la totalidad de sus plantas CPDs, almacenes. 
Todos sus elementos decorativos, (excepto plantas) mobiliario, limpieza higiénico sanitaria de 
aseos y la reposición de productos, ascensores, escaleras mecánicas, núcleos de acceso y 
escaleras, mamparas de cristal y cualquier otro elemento o habitáculo ubicado en las zonas 
descritas: 

§ Calle camional interior 

Espacio interior delimitado por los pabellones de norte a sur, ubicado debajo de la zona 
peatonal del Atrio y situado en la misma cota que los pabellones, destinado al tránsito de 
vehículos para efectuar las labores de carga y descarga durante los periodos de montaje y 
desmontaje de certámenes y eventos ya que durante el periodo de celebración será totalmente 
aislado del resto de los espacios de celebración del evento 
 

§      Calle camional exterior 
Comprende el espacio delimitado por el cierre perimetral sobre el que se encuentra la piel del 
recinto y por donde discurren las tuberías correspondientes a las instalaciones incluidas las 
calles entre los mismos 
 

§       Exteriores 
Comprende el espacio entre el cierre de la zona camional exterior, hasta el cierre del recinto, 
incluyendo fundamentalmente una zona adoquinada.  
 

§ Pabellones 1 al 6 

Se denomina así a los recintos que delimitan las zonas de exposición. Están compuestos por: 
el área de exposición; zonas de comunicación, estructura espacial, canalizaciones para las 
instalaciones, mezanine, cuartos de baño, botiquín etc., paramentos de chapa perforada, 
madera, cerramientos de hormigón, acristalamiento  y todos los elementos que contengan, 
escaleras peatonales, escaleras mecánicas y ascensores. 

§ Pabellón Arena 

Además de los elementos descritos en el apartado anterior, este pabellón está compuesto por: 
Entreplanta, graderío, bajo graderío, pista de actuación, vestuarios específicos, camerinos,  
oficinas y baños suplementarios en mezanine (altillos de acceso a pabellones). 
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§ Varios: 

Corresponde a las zonas de cristales con limpiezas consideradas de dificultad, situadas 
fundamentalmente en el exterior de la torre (incluidas biondas, barandillas y trámex)  y salas 
del edificio EACO, así como del  ATRIO. 
La cubierta está situada sobre los pabellones y consta fundamentalmente de lámina de PVC, 
canto rodado y exutorios correspondientes al sistema de protección contra incendios. 
Las instalaciones son los recintos donde se encuentra la maquinaria correspondiente a las 
instalaciones de climatización, eléctricas y otras para servicio a los expositores como son las 
galerías, mochilas, jácenas y el propio edificio donde se alberga el resto de las mismas. 

§ Fuente cibernética: 

Situada frente al acceso Norte, en el exterior del recinto 
 

 
3.1.1.2. Medios humanos    

 
Dentro del precio ofertado, el adjudicatario, deberá contar, además de los 2 encargados,  con un 
mínimo de 16 personas  compuestas por 2 operarios para la limpieza de cristales, manejo de 
maquinaria, retirada de residuos etc., 2 Jefes de equipo y 12 peones especialistas en horario laborable 
según cuadro adjunto de lunes a viernes, con carácter general, siendo modificado según necesidad 
de actividad en sábados.  El servicio se mantendrá  durante todos los meses del año, excepto en los 
meses de julio y agosto (periodo vacacional),  que será de 1 encargado y 8 personas). 
Se reforzará  si fuera necesario en momentos puntuales antes, durante o posterior a cada evento, 
dichos refuerzos se acordarán en las reuniones de planificación con cargo a BEC. Estas personas 
deberán contar con la formación necesaria para la realización correcta de los trabajos encomendados  
Horario orientativo para la actividad normal de BEC.  Este horario podrá ser modificado en función 
de las necesidades que surjan en cada evento. 

Las modificaciones serán definidas en la planificación semanal 
 
Cuadro horario    
                                                       

Horario Recursos  
 
 
 
2 encargados 

06:00 - 13:00 2 pax. 

07:00 - 14:00 6 pax. 

14:00 - 21:00 6 pax. 

15:00 - 22:00 2 pax. 

 
 
Se deberán realizar los servicios fijos o de eventos en ese horario. Se distribuirá al personal por 
zonas, de la que será responsable. Se  deberá justificar ante Bec diariamente los tiempos de trabajo 
dedicados por persona a cada tarea,  este informe será entregado a Bec en el transcurso de la reunión 
semanal. 
Se encontrarán incluidos en este importe tanto los recursos humanos necesarios;  jefe de limpieza, 
encargados etc.,  como los recursos materiales; maquinaria, productos etc. 
 
 

3.1.1.3. Medios materiales. Ver Anexo Medios Materiales. 
Se deberán especificar en la oferta,  tanto el modelo como las características de la maquinaria 
adscrita al servicio.  
Los aparatos de elevación necesarios para el desarrollo de estos trabajos correrán a cargo de BEC. 
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3.1.1.4. Plan de ejecución.  Ver Anexo Frecuencias.   
Se  adjunta cuadro con descripción estimativa de emplazamiento, tarea, frecuencias mínimas y 
medición,  las cuales forman parte de estas Prescripciones. 

  

3.1.1.4.1      Limpieza 
Se entiende que, tanto los elementos de la edificación, sus instalaciones y elementos de uso o 
decorativos se mantendrán en un perfecto estado de limpieza. 
El mantenimiento de las superficies vinculadas, se atenderá en celebración en el horario laboral 
estando incluido en el precio ofertado.  
Se realizará el barrido y limpieza general diaria de todos los elementos. Anualmente se limpiarán  
paneles de compartimentación, techos, paredes,  puntos de luz, archivos, armarios por su interior, 
moqueta, tratamiento de suelos técnicos y otros materiales.  
Si fuera necesario se aplicará chorro de agua o arena así como un fregado con máquina  la víspera 
de inauguración de certámenes o actos, o incluso durante los días de celebración,  tanto de las zonas 
interiores como de las exteriores propiedad de Bec. 
 En periodos de inactividad, se realizarán al menos dos repasos generales semanales de pasillos y 
aseos, incluyendo la reposición de productos higiénicos-sanitarios.  
Para la realización de todos estos trabajos, se elaborará mediante consenso entre Bec y el encargado 
de limpieza de la empresa adjudicataria,  una programación quincenal, estableciéndose  previamente  
una reunión semanal  para su aprobación.  
En el edificio de Oficinas (en adelante, “TORRE” o “Eaco”) los trabajos de limpieza se realizarán 
diaria y preferentemente en horario de 06.00 a 09.00h y de 19:00 h. a 22:00 h. La general anual 
preferentemente en los meses de julio y agosto. 
El cristalizado de suelos, estará  incluido en el máximo anual indicado. Este servicio  será realizado 
por el personal adscrito al centro.  En la oferta  se incluye el material, elementos y maquinaria 
necesaria para la realización de los trabajos objeto del contrato así como la gestión de mantenimiento 
mensual según necesidad, la retirada de residuos y el costo correspondiente al jefe de limpieza, 
encargados etc. 

 

Se realizará, así mismo,  una limpieza general en profundidad como mínimo anual de todos los 
elementos y componentes  de las siguientes instalaciones en los pabellones 1 al 6: 
 

§ Área de exposición 
§ Ascensores y escaleras 
§ Áreas de circulación 
§ Estructura espacial  
§ Mezanine 
§ Chapa perforada 
§ Cerramientos de hormigón 
§ Canalizaciones de las instalaciones 
§ Cristales correspondientes 
§ Lámparas 
§ Graderío del Pabellón Arena.  En el Pabellón Arena, el adjudicatario se compromete a 

realizar como mínimo una limpieza anual de todo el sistema de graderío incluido sus 
componentes en las fechas solicitadas por Bec, estando incluido en el precio ofertado de 
las limpiezas fijas. 
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3.1.1.4.2 Mobiliario 
 
 

Gestión de almacenes de mobiliario, reparación del mismo, movimientos de montaje de salas, 
congresos, certámenes y otros movimientos de carga y descarga, incluida la limpieza del mobiliario 
de alquiler sin costo adicional para BEC 

 
Las tareas que comprende este bloque se enumeran a continuación: 
 
Ø El inventario, la gestión de almacén, control y mantenimiento de mobiliario propiedad  de BEC y 

que es utilizado para montaje de eventos. 
Ø Los movimientos de entrega, recogida, y transporte interno entre los Almacenes y ubicaciones 

definidas según evento, entregándolos limpios y en perfecto estado de presentación. 
Ø Relacionar el mobiliario deteriorado y proceder a su reparación. La facturación del material de 

repuesto, será acordado previamente con BEC.  
Ø Eventos organizados por terceros 
Ø Adecuación de mobiliario adscrito a los diferentes espacios 
Ø Movimientos fuera del recinto 
Ø Zonas comunes y montajes internos 
Ø Montaje de salas y espacios alquilados en las dependencias de BEC, según especificaciones de la 

propiedad. 
 
Para la realización de estos trabajos, se elaborará de forma consensuada entre BEC y el encargado de la 
empresa adjudicataria, una programación quincenal de recursos necesarios estableciéndose previamente 
una reunión semanal para su aprobación. En el caso de que los trabajos a realizar requieran de más recursos, 
dichos refuerzos se acordarán en las reuniones de planificación con cargo a BEC. 
 

 
 

 
 

3.1.2. Eventos 
3.1.2.1. Modo ejecución: montaje, celebración y desmontaje  

 
Comprende las limpiezas de las superficies vinculadas a eventos durante los periodos de montaje, 
celebración y desmontaje, incluyendo la retirada de residuos con el objeto de mantener en óptimo 
estado de limpieza todos los espacios referidos. 
Se deberá de finalizar, como mínimo, dos horas antes de la entrada de los expositores, debiendo 
encontrarse no obstante en perfecto estado de limpieza en todo momento. 
En los aparcamientos que sean utilizados durante la celebración de un certamen, se realizará la 
retirada de residuos y un repaso de mantenimiento al comienzo, durante y a la finalización del 
mismo. Además se realizará un fregado periódico y una limpieza de barrido y fregado en 
profundidad anual. 
 
(a) Prestación de los servicios de limpieza según las fases 

 

1. Fase de montaje: 

Durante esta fase se efectuará un servicio de limpieza de mantenimiento continuo de 
dependencias, pasillos y  aseos,  (incluida la reposición de productos sanitarios suministrados 
por BEC), procediéndose a la retirada de cuantos residuos se originen,  incluyendo  su 
traslado al vertedero. Se efectuará la primera limpieza de los stand y su mobiliario  incluso 
la retirada de plásticos de los stand hayan o no sido realizados por BEC. 
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2. Fase de puesta a punto: 

Se efectuará la tarde /noche previa al día de la inauguración del certamen y comprende las 
siguientes tareas: 
§ Retirada de plásticos de todas las zonas comunes - y aspirado de moqueta de las mismas. 
§      Cuando los suelos no vayan enmoquetados se realizará un barrido y fregado 

profundo.   
§ Retirada al vertedero de todos los residuos y limpieza de las calles camionales interior-

exterior. 
§ Repaso general de todos los stands y su mobiliario, retirada de plástico.  
§ Colocación de ceniceros. 
§ Reposición de productos higiénico sanitarios 

 

3. Fase de Celebración del certamen o evento: 

 
Comprende la ejecución diaria de las siguientes labores de limpieza: 
§ Una limpieza general diaria de las zonas comunes, stands y las dependencias que se 

ocupen con ocasión de un certamen, antes del horario de apertura al expositor  y 
posterior al público visitante. 

§ Limpieza de mantenimiento constante de todas las zonas comunes durante el horario del 
certamen o evento. 

§ Limpieza de mantenimiento constante de todos los núcleos de aseos de los pabellones 
ocupados por el certamen o evento durante el horario de apertura al público, 
incluyéndose la reposición de productos higiénico-sanitarios de los mismos.  

§ Retirada diaria de las basuras y residuos sólidos producidos, y su depósito en los lugares 
que la normativa correspondiente determine en atención a su naturaleza. 

§ Colocación y retirada  de ceniceros, extintores y señalética de seguridad 

 

4. Fase de desmontaje: 
 
Finalizado un certamen se procederá al barrido, fregado y limpieza final de los pabellones, 
sus núcleos de unión, camional exterior e interior y de todas las dependencias ocupadas, así 
como a la recogida y retirada de las basuras y residuos sólidos producidos,  su depósito en 
los lugares que la normativa correspondiente determine en atención a su naturaleza, así como 
su reciclado selectivo.  En determinadas ocasiones, se efectuará un fregado mecánico de los 
suelos de los pabellones y sus núcleos. 
Cuando el acondicionamiento de la superficie de parte de los espacios ocupados con ocasión 
de un certamen o evento requiera un tratamiento de limpieza especial (Ej.: pistas de arena, 
etc.), la eliminación de la misma irá en presupuesto aparte si fuera diferente al tratamiento 
habitual. 
 
 

3.1.2.2. Módulos complementarios: fuera horario fijo anual. 
 

Limpieza de las  superficies indicadas fuera del importe cerrado anual 

Cuadro de módulos de servicio 

Bec utilizará estos módulos complementarios únicamente durante celebración en domingos y festivos o,  
en días laborables en horario de 22.00 a 06.00h. En el caso de que los trabajos a realizar requieran de más 
recursos, dichos refuerzos se acordarán en las reuniones de planificación con cargo a BEC. 
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MÓDULOS COMPLEMENTARIOS:  

Módulos complementarios  (limpiador/a-p.especialista) Domingos y  Festivos 
y/o  nocturnos de 22:00 a 06:00h 1 hora 

 1 pax  
  

Módulos complementarios  (limpiador/a-p.especialista)  de lunes a sábado 
de 06:00h a 22:00h 1 hora 

 1 pax  

 

 
 

 

A efectos de la presentación de las ofertas, deberán tenerse en consideración las siguientes 
condiciones: 

 

 

Instalaciones comprendidas 

Todos los espacios efectivamente ocupados, incluidas,  las “zonas comunes” de los 
pabellones 1 al 6, las oficinas técnicas, W.C. habilitados, accesos a pabellones y cafetería, 
calle camional exterior e interior, puertas de tránsito tanto de vehículos como de los 
expositores y visitantes etc.  

Se entienden como “Zonas Comunes” la superficie total de pasillos, núcleos de conexión y 
áreas de descanso dentro de cada Pabellón, deducidas sus zonas muertas. Los elementos 
incluidos en sus dependencias, tanto de la propia edificación como de sus instalaciones. 

En los pabellones 1 al 6, la limpieza de las zonas altas de paredes, puertas,  limpieza de 
canaletas, puntos de luz, escaleras mecánicas, portones, estructura espacial, e incluso 
tratamiento de suelos, tiras de moqueta, pintura etc., se realizarán preferentemente en los 
meses de julio y agosto 

En los eventos especiales carentes de construcción de stand, los espacios acotados, sin 
deducción alguna. 

 

 

3.2. Limpieza y mobiliario en Stands 
 

Limpieza y mantenimiento de los stands durante la celebración de los certámenes y eventos: 
 

 

3.2.1.1. Limpieza 

El adjudicatario deberá prestar los siguientes servicios de limpieza de los stands o del mobiliario en 
ellos expuesto, de aquellos expositores que así lo soliciten a BEC: 

• Limpieza fin de obra del stand (anterior a la inauguración).    
Se requerirá la oferta del licitador por su limpieza bajo presupuesto 
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• Limpieza diaria del stand y su mobiliario (Durante la celebración del certamen o evento. 
Realizándose la limpieza correspondiente al 1º día entre las 00.00 y las 10.00h del día de 
la inauguración) se requerirá igualmente la oferta del licitador por su limpieza (€/m2 stand 
x día)   

 
 

3.2.1.2. Mobiliario 
 

a) Con destino a Stands de feria:  precio por movimiento de mobiliario, según distintos 
formatos: 
• Sillas apilables 
• Papeleras 
• Percheros 
• Display, postes de catenaria, info-plus de folletos 
• Taburetes 
• Sillones y butacas 
• Mesillas de centro y 
• Muebles TV y ordenador 
• Armarios 
• Frigoríficos 
• Mesas de despacho 
• Mostradores 

 
Figuran los más habituales, asimilándolas a estas agrupaciones cualquier otra unidad que no figurase en 
esta tabla. 
 
El personal destinado al movimiento de mobiliario será el necesario en todo momento. 
 

b) Resto de movimientos:   
Se entienden como tales los movimientos no recogidos en el apartado anterior y que por su naturaleza 
deberán ser atendidos por el personal permanente según necesidades de la actividad. Este personal se 
dedicará principalmente a: 
 
Ø Eventos organizados por terceros 
Ø Adecuación de mobiliario adscrito a los diferentes espacios 
Ø Movimientos fuera del recinto 
Ø Zonas comunes y montajes internos 
Ø Montaje de salas y espacios alquilados en las dependencias de BEC, según especificaciones de la 

propiedad. 
 
Para la realización de estos trabajos, se elaborará de forma consensuada entre BEC y el encargado de la 
empresa adjudicataria, una programación quincenal de recursos necesarios estableciéndose previamente 
una reunión semanal para su aprobación. En el caso de que los trabajos a realizar requieran de más recursos, 
dichos esfuerzos se acordarán en las reuniones de planificación con cargo a BEC. 
 
 
 

 
c) Otros trabajos:   

 
 

Para cualquier trabajo no incluido, el adjudicatario ofertará un precio por hora único. 

 
 


